
 

 

 
         RESOLUCCION ADMINISTRATIVA No. 128- 2016 

 
 REFORMA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

 
Sra. Mariana De Jesús Jácome Álvarez 

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que, el Art. 238 de la Constitución Política de la Republica, manifiesta que los 
Gobiernos Autónomos gozaran de Autonomía Política, Administrativa y 
Financiera; 

 

2. Que, el art. 253 de la Constitución Política de la Republica, dispone que la 
Alcaldesa o Alcalde será la máxima Autoridad Administrativa; 

 

3. Que, la contratación de bienes, obras, servicios, incluidos los de Consultoría 
permite viabilizar el cumplimiento de los propósitos institucionales de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del País, los mismos que son necesarios 
para alcanzar los fines, que entre otros son el desarrollo planificado 
participativamente, para erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, 
distribuir equitativamente, los recursos y la riqueza y alcanzar el buen vivir; 
conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización –COOTAD; 

 

4. Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de Octubre del 2010 se 
publicó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; cuyo ámbito, en su artículo 1, establece la Organización 
Política – Administrativa del Estado Ecuatoriano en el Territorio: el Régimen de los 
diferentes niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado y los Regímenes 
Especiales, con el fin de garantizar su autonomía Política Administrativa y 
Financiera;   

 

5. Que, los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establecen y garantizan la Autonomía Política, 
Administrativa y Financiera de los Gobiernos Autónomos;  

 

6. Que, el articulo 53 en concordancia con el Articulo 59 y 60 literal a) y n) de la ley 
ibídem, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía Política, Administrativa 
y Financiera; que el Alcalde en su primera Autoridad y que le corresponde  ejercer 
la representación legal, así como suscribir contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo 
con la ley;  

 
7. Que, en el suplemento del Registro Oficial No. 395 del 04 de Agosto del 2008. Se 

publicó la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y su última 
modificación el 14 de Octubre del 2014; 

 



 

 

8. Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de Mayo del 2009, se 
publicó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Publica, y su última reforma DE 1499 RO No. 916, del 20 de Marzo 
del 2013, en su Art. 1 determina que su objetivo es el desarrollo y aplicación de la 
Ley Orgánica del Sistema de Contratación Publica. 

 
9. Que, el inciso primero del Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica, respeto del Plan Anual de Contratación, expresamente 
determina que “ Las entidades contratantes, para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades, formularan el 
Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 
conformidad a la Planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan 
Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado”;  

 
10. Que, el inciso segundo del Art. 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Publica, para proceder a la modificación del PAC, 
determina “El Plan  Anual de Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante Resolución debidamente 
motivada, la misma que junto con el plan reformado serán  publicados en el 
portal www.compraspublicas,gob.ec”. Salvo las condiciones de ínfima cuantía o 
aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán 
estarán incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

 

11. Que, el inciso tercero del Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Publica, determina “Los Procesos de 
contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determina el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad 
contratante, previa consulta de disponibilidad presupuestaria, a menos que 
circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación”. Los formatos del PAC serán elaborados por el 
INCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas,gob.ec; 

 

12.  Que, mediante memorándum # 447-OO.PP.MM., de fecha 03 de Agosto del 
2016, suscrito por el Ing. Néstor Romero Herrera Director de Obras Públicas 
Municipales, puso en conocimiento de la suscrita la necesidad de realizar el 
“Asfaltado de la calle Gregorio Conforme desde la Av. Rio Amazonas hasta 
calle Primera de la Lotización la Providencia de la Ciudad Narcisa de Jesús, 
del Cantón Nobol, Provincia del Guayas”. El monto referencial para la 
ejecución del proyecto es de USD $ 391,130.79 dólares más IVA.;  

 

13. Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 166 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización en concordancia con el 
Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en 
concordancia con el Art. 27 de su Reglamento General, el Ing. Milton Alcívar 
Torres , Director Financiero Municipal, certifico mediante oficio # 409-A-DF-2016 
de fecha de 18 de Agosto del 2016, que se cuenta con la disponibilidad 
suficientes de fondos presentes y futuras en la partida presupuestaria 
No.7.5.01.05.36 denominada de Obras Públicas y Transporte y Vías, para el 
“Asfaltado de la calle Gregorio Conforme desde la Av. Rio Amazonas hasta 
calle Primera de la Lotización la Providencia de la Ciudad Narcisa de Jesús, 
del Cantón Nobol, Provincia del Guayas. El monto referencial para la 
ejecución del proyecto es de USD $ 391.130.79 dólares más IVA”;  

http://www.compraspublicas,gob.ec/
http://www.compraspublicas,gob.ec/


 

 

 

14. Que, el tema del Asfaltado de la calle Gregorio Conforme desde la Av. Rio 
Amazonas hasta calle Primera de la Lotización la Providencia de la Ciudad 
Narcisa de Jesús, del Cantón Nobol, Provincia del Guayas, es una de las 
gestiones que lleva a cabo la administración municipal, en cumplimiento de lo que 
prescribe la Constitución de la República en su art. 264, en el que se estable las 
competencias, entre estas las establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 
siguientes, en concordancia con el art 54 de las funciones de los GAD 
Municipales y 55 de las competencias exclusivas. 

 

 RESUELVE 
 

 

EXPIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1.- Autorizo la segunda reforma al Plan Anual de contratación 2016, en la partida 
Presupuestaria # 7.5.01.05.36 denominada de Obras Públicas y Transporte y Vías, que se 
encuentra establecida de la  siguiente manera: 
 
 

3 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS   

3,1 
Recapeo Asfáltico, bacheo y mantenimiento de varias calles  en varios sectores de la 
Ciudad Narcisa de Jesús. 

5.000.00 

3,2 
Asfaltado de Varias Calles de la Ciudad Narcisa de Jesús, del Cantón Nobol, 
Provincia del Guayas. 

450.000.00 

3,3 
Reconformación bacheo y mantenimiento de varias calles de Petrillo y sectores 
Barrio Lindo, Buenos Aires y el Nato 

2.000.00 

3,4 
Relleno compactado con material pétreo del terreno para la ampliación del 
cementerio general del cantón Nobol  en el sector “Los Pinos” 

5.000.00 

3.5 
Relleno compactado con material pétreo en varios sectores de la Ciudad Narcisa de 
Jesús 

8.000.00 

3,6 
Construcción de aceras bordillos en varios calles de la Ciudad Narcisa de Jesús del 
cantón Nobol, Provincia del Guayas 

5.000.00 

3,7 
Obras de  regeneración, mantenimiento y adoquina miento vehicular– peatonal en  
varias calles de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol 

4.500.00 

  Reajuste de precios de obras 1.500,00 

  SUB-TOTAL: III 481.000.00 
 

La misma que en su reforma quedara decretada de la siguiente manera: 
 

3 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS   

3,1 
Recapeo Asfáltico, bacheo y mantenimiento de varias calles  en varios sectores de la 
Ciudad Narcisa de Jesús. 

5.000.00 

3,2 
Asfaltado de Varias Calles de la Ciudad Narcisa de Jesús, del Cantón Nobol, 
Provincia del Guayas. 

450.000.00 

3,3 
Reconformación bacheo y mantenimiento de varias calles de Petrillo y sectores 
Barrio Lindo, Buenos Aires y el Nato 

2.000.00 

3,4 
Relleno compactado con material pétreo del terreno para la ampliación del 
cementerio general del cantón Nobol  en el sector “Los Pinos” 

5.000.00 

3.5 
Relleno compactado con material pétreo en varios sectores de la Ciudad Narcisa de 
Jesús 

8.000.00 

3,6 
Construcción de aceras bordillos en varios calles de la Ciudad Narcisa de Jesús del 
cantón Nobol, Provincia del Guayas 

5.000.00 

3,7 
Obras de  regeneración, mantenimiento y adoquina miento vehicular– peatonal en  
varias calles de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol 

4.500.00 

3.8 
Asfaltado de la calle Gregorio Conforme desde la Av. Rio Amazonas hasta calle 
Primera de la Lotización la Providencia de la Ciudad Narcisa de Jesús, del Cantón 
Nobol, Provincia del Guayas 

395.000.00 

  Reajuste de precios de obras 1.500,00 

  SUB-TOTAL: III 876.000.00 



 

 

 
2.- Dispongo que se agregare el ítems 3.8 y el incremento de la partida denominada 
OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS, del Plan Anual de Contratación, emitido 
mediante Resolución 097-2016 de fecha 22 de Abril del 2016.  
 
3.-Ordeno que la presente Resolución Administrativa se publique en la Página Web del 
Sistema Nacional de Contratación de Compras Públicas www.compraspublicas.gov.ec, y 
en la página web institucional www.nobol.gob.ec. 
 
4.-Que se notifique con la presente Resolución Administrativa a: a) Director Financiero, 
b) Director de Obras Públicas Municipales, c) Procurador Síndico Municipal, d) 
Responsable de Compras Públicas, d) Jefa de Planificación. 
  
Dado y firmado en el Despacho de la Señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los 24 días del mes de Agosto del 2016.  
 
 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sra. Mariana Jácome Álvarez 

    Alcaldesa del Cantón Nobol 
 

 

 
 
  
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.nobol.gob.ec/

